Departamento de Escuela Sabática de la División Intereuropea
Ficha pedagógica con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte de la
Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.
Lección n. 1 del 24 al 30 de junio de 2017
Título: Pablo, apóstol de los gentiles
Textos Claves: Hechos 6:9-15; (7.58) 9:1-9; 15:1-5; 11:19-21; 1 Samuel 16:7; Mateo 7:1
A. Recorrido temático:
1. El Señor llamó Pablo, el perseguidor, para convertirse en siervo, apóstol y mártir de la fe.
2. La historia de la conversión de Pablo y su vocación ilustran como Dios dirige la Misión del Evangelio.
3. Con Pablo, Dios interviene, en primer lugar, personalmente y después a traves del discípulo Ananías. Con el
Espíritu y el creyente; lo divino y lo humano colaborando.
4. La iglesia del primer siglo, enfrentó momentos críticos y persecución. Los mismos desafíos de hoy.
B. Recorrido didáctico*
1. Focalizar los eventos que llevaron la predicación del Evangelio a los gentiles.
2. Considerar los hechos de la conversión de Pablo de perseguidor a predicador de los gentiles.
3. Aceptar la llamada a ser discípulos y poner los propios dones al servicio del Reino de Dios.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Qué te impresiona mas de la conversión de Pablo? ¿Por qué?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué nos enseña la conversión de Pablo? ¿y de nuestra conversión en particular?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. Lee Hechos 11:19-26 ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la colaboración entre lo divino y lo humano?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo deberíamos actuar para experimentar una reforma equilibrada y correcta?

NOTAS:

* Texto base indicado en la ‘Teachers Edition’
** Traducido de la guía de la ‘Teachers Edition’
*** Adoptar junto a las preguntas finales presentes en la lección del viernes.
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